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News
Muebles, objetos y tendencias. Lo mejor del 2015.

El dorado se ilumina, colgante modelo Cielo
con 24 leds incorporados a la pantalla.
Viene en blanco, negro y dorado. www.philips.com.ar

De la moda a la 
mesa. Platos con estampa 
de tejido, set de 30 piezas. 
www.sodimac.com.ar

Piezas que vuelven, como 
el toilette Dimitri, diseñado por 
Alessandro Castello y María 
Antonietta Lagravinese. Es 
una armoniosa combinación 
de líneas simples y detalles 
sofisticados. En madera de roble. 
www.operacontemporary.com

http://www.sodimac.com.ar
http://www.operacontemporary.com
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ELLEdeconews

Paisaje otoñal. Carpeta de cuero natural 
con diseño de hojas de acanto. Fue creada 

para ser protagonista indiscutido en un 
ambiente. www.alsina-alfombras.com 

Como una escultura, 
esta fabulosa pieza se 
llama "Esto no es un 
florero". Diseñado por Reda 
Amalou, las suaves curvas 
se interrumpen por huecos 
realizados a través del 
cristal de Murano dejando 
ver su espesor y mucho más.  
www.veronese.fr 

TELEX/ “Cuando diseño no considero el 
aspecto técnico y comercial, sino los sueños 

y los deseos de la gente para quien está 
enfocado el proyecto u objeto.” Philippe Starck

+ =
Sistema modular de guardado. Flatwork es un genial diseño
funcional, enchapado en roble, creado por Jethro Macey y Jonathan Tibbs 
para armar según las necesidades. El fondo de cada pieza está hecho en
aluminio barnizado como manda la paleta de color de la nueva 
temporada. www.ex-t.com

http://www.alsina-alfombras.com
http://www.veronese.fr
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Bañeras con LED. La gama Darling
New refleja el estilo de la cerámica
de una manera muy especial: en el

borde circundante, recorrido por filigranas 
resplandece, si así se desea, una suave 

luz blanca emitida por LED. Bajo el amplio 
borde se puede colocar una tira que ilumina 

indirectamente el faldón de la bañera. Se 
enciende y se apaga mediante un toque. 

www.duravit.com

TELEX/ ¡Imperdible! Variaciones Goldberg,
la exposición de 69 trabajos del genial Remo 

Bianchedi; son pasteles en tela montados 
sobre madera. Del 21 de mayo 

al 21 de junio en la galería Marchiaro,
Belgrano 609, ciudad de Córdoba.
info@galeriamarchiaro.com.ar

Este es el mueble que hay que tener. Un dressoir 
de líneas geométricas con puertas funcionales y cajones 
realizado en madera de arce, con un cierto toque lúdico. 
Diseño de Creazioni. www.silik.com 

Pura perfección. 
Diseñada por Joëlle Rigal, 
esta mesa de centro 
revestida de fieltro de lana 
natural tiene estructura de 
madera laminada y MDF. 
Tapa de cristal templado, 
laqueado negro. 
www.roche-bobois.com

http://www.silik.com
http://www.roche-bobois.com
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Para abrir y cerrar. My.Bag es un lavatorio 
que interpreta la vitalidad y el dinamismo de la vida 
contemporánea. Se usa de manera tradicional y se 
puede cerrar transformándose en un práctico toilette. 
Tiene toallero de cuero y accesorios que se pueden 
sumar a la propuesta. www.olympiaceramica.it

Un ícono se renueva. "Para sentarse 
cómodamente con las piernas cruzadas 
no se necesita mucho asiento sino mucho 
respaldo en un ángulo perfecto." Así 
describía su silla D.270.1 Gio Ponti 
en los ’70. Varios diseñadores actuales 
se inspiraron para hacerle nuevos 
tapizados. www.molteni.it 

+
=

Los nuevos neutros. El concepto 
Odisea Optimista presenta las paletas 

de tendencia. Los tonos suaves, Coastal 
Plain y Analytical Grey crean este cálido 
resultado en un ambiente contemporáneo. 

www.sherwin.com.ar

TELEX/ BP.15 es la Primera Bienal 
de Performance en la Argentina. 

Artistas ya consagrados en la 
historia del arte performance y 

representantes de otras expresiones 
afines –como el teatro, la danza 

y la música– presentarán trabajos 
inéditos. Del 27 de abril al 7 de 

junio. www.bp15.org

http://www.olympiaceramica.it
http://www.molteni.it
http://www.sherwin.com.ar


La más cálida. La silla hamaca Cornelia, 
diseñada por Giorgio Cattelan en acero 
laqueado, viene en varias opciones. Para 
interiores, para exteriores, en diferentes 
colores y hasta con asiento de piel de cabra 
de Mongolia. www.cattelanitalia.com
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TELEX/ No hay que dejar de disfrutar 
Urban Crepe. El nuevo foodtruck 

conceptual, una crêperie acondicionada 
dentro de un container en el Distrito Arcos 
de Palermo. Un claro concepto de reuso 

ya que los containers se desechan. 
www.urbancrepe.com.ar

Para elegir. Banco 
Jack y Jack Jr., diseñado 
por F. Di Martino con 
base de acero, patas 
de roble y asiento 
de corcho oscuro o 
claro. Viene en varios 
colores, un acierto 
para mil usos. 
www.colico.com

El cristal es una magia. Entre las novedades que se 
presentaron en el Salón del Mueble, estuvieron los floreros 
Manifesto y Visio de la ultrafamosa iraní Zaha Hadid. 
Confirmando el interés de la centenaria compañía  por el 
diseño celebramos estas líneas futuristas. www.lalique.com

Inspirados en estadios y sets de 
filmaciones nació Multilamp, diseñada 
por Emanuele Magini. Con una fuerte 
personalidad, su contraste entre tubos 
industriales de metal y pantallas de género 
le dan el toque cálido. www.seletti.it

http://www.cattelanitalia.com
http://www.colico.com
http://www.lalique.com
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En honor a Edison se creó esta 
colección de luminarias que toma el 

nombre del inventor de la lamparita. Es 
la síntesis de las formas de las viejas 

bombas rediseñadas en un producto fuera 
de escala. Los filamentos del pasado 

dieron lugar a una fuente incandescente. 
www.marioni.it

Desde el mundo marino, T. Lancman y M. Galante dirigieron 
su inspiración para crear la colección Corail. La idea fue juntar 
una multitud de elementos de cristal todos moldeados a mano. 
Las "campanas" de Murano le aportan un dinamismo lejos de los 
clásicos apliques. www.veronese.fr

TELEX/ Un verdadero lujo es la colección Malla 
compuesta por una serie de novedosas carpetas 

tejidas a mano, diseñadas por el inigualable 
Cristián Mohaded y desarrolladas por la 

prestigiosa marca de carpetas y alfombras 
El Espartano en su Laboratorio de Diseño y 
Sustentabilidad. www.elespartano.com.ar

Naturaleza para 
admirar. Así es la 

nueva consola rectangular 
Iznik, realizada en hierro 

forjado. Un canto al 
trabajo artesanal. 

www.emeryetcie.com

http://www.marioni.it
http://www.veronese.fr
http://www.elespartano.com.ar
http://www.emeryetcie.com
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TELEX/ Nomo es un estudio de 
diseño de muebles de fabricación 

nacional. La  colección está 
realizada en hierro y madera 
de paraíso cruda inspirada en 

lo industrial y el diseño nórdico. 
En cada pieza, la estructura de 
hierro está a la vista, generando 

una buena convivencia con 
muebles de diferentes estilos. 
www.nomoestudio.com.ar 

Paredes que hablan. La vuelta al empapelado en todas sus 
versiones, en este caso, mural diseño de Factory de la colección So 
Wall de origen francés. raldua.design@gmail.com

Mundo cálido. Covers de 
algodón realizados y teñidos 
a mano con tinturas naturales 
reversibles. Origen India. 
www.desdeasia.com.ar

Mesas couture. Miguel Esmoris, 
unos de los más destacados 

fotógrafos de moda, retrató la 
Casa de Gianni Versace en Miami 
allá por los ’90. Esa foto y algunas 

otras más, se plasmaron sobre papel 
y se convirtieron en individuales de 

mesa. Genial idea en paquetes de 24 
unidades. www.enseresbazar.net

http://www.nomoestudio.com.ar
mailto:raldua.design@gmail.com
http://www.desdeasia.com.ar
http://www.enseresbazar.net

